Proyecto
Centro Oncológico

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN
OBJETIVO

TOTAL: USD 5MM
REQUERIDA: USD 3.5 MM

Compra del piso 6 en el Edificio Solaris y dotación y equipamiento para la
puesta en marcha de un Centro de Tratamientos y Servicios Ambulatorios
destinado a brindar principalmente el servicio de quimioterapia intravenosa.

MODELO DE GESTIÓN
Inversión Privada

BENEFICIOS INVERSIONISTA

ÍNDICES
FINANCIEROS
Rendimiento: 16% de promedio anual
sobre inversión.

SEGURIDAD JURIDICA
• Estabilidad de los incentivos tributarios a través de la firma de un contrato de
inversión hasta 15 años.
INCENTIVOS
• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en los pagos realizados
en el exterior: importación de materias primas, bienes de capital y
operaciones de financiamiento externo, con la suscripción de un contrato de
inversión;
• Deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como
mecanismo para incentivar la producción eco-eficiente;
• Beneficios arancelarios para los bienes de capital importados, con la
suscripción de un contrato de inversión;
• Facilidades de pago en tributos al comercio exterior.

INFORMACIÓN
FINANCIERA
Ingresos promedio año:
USD 1.9 millones
Gastos promedio año:
USD 1.1 millones
Utilidad promedio año después
de impuestos:
USD 815 mil.

DETALLE DEL PROYECTO
• El Proyecto Solaris, donde se ubicará el Centro
Oncológico, se encuentra actualmente en construcción la
cual finalizaría en diciembre del 2019.
• El sector cuenta con toda la infraestructura de servicios
básicos y está rodeado de las más grandes avenidas de la
ciudad. es una zona de gran afluencia y concurrencia por
los servicios hoteleros, gastronómicos, comerciales,
bancarios y hospitales que ofrece
• El sector es conocido como el nuevo centro empresarial
y comercial de Guayaquil.
• Fácil y rápido acceso a todos los sectores de la ciudad.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Ubicación:
El Centro se ubica en el Piso 6 del Edificio Solaris; y, será
construido en un área de 1307m2 distribuidos en:
• 480m2 son las áreas destinadas a la atención médica
contando para el efecto con 22 cubículos para la atención
de la quimioterapia
• 406m2 son áreas administrativas
• 421m2 corresponden a salas de espera, recepción, cuarto
de desechos sólidos, etc.

MARCO REGULATORIO
•Código Orgánico
Inversiones, COPCI

de

la

Producción,

Comercio

e

• Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones,
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.

UBICACIÓN
Provincia: Guayas
Ciudad: Guayaquil.
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo; frente al
centro comercial Mall del Sol a pocos metros del Omni
Hospital y a 5 minutos del aeropuerto internacional
Simón Bolívar.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES y pesca

